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Las publicaciones en Acceso Abierto. 
 
En el año de 1991 se dio a conocer el Repositorio ArXiv del Laboratorio Nacional de los Álamos (LAN-
L), mismo que contenía los preprints de las publicaciones institucionales en acceso gratuito, lo que 
marcó el inicio del movimiento Open Access en el mundo. 
 
El movimiento de Open Access pretende dar alcance público y gratuito a la literatura académica, 
evitando a los intermediarios y con la intención de disminuir los siempre crecientes costos de las 
publicaciones académicas comerciales, mismos que con el tiempo se habían hecho inalcanzables 
para las bibliotecas y las instituciones de origen de los autores de las investigaciones publicadas. 
Actualmente los documentos que se pueden incluir en acceso abierto son: 

• Resultados originales de investigación. 

• Metadatos y datos sin procesar (raw data). 

• Representaciones digitales de materiales pictóricos y gráficos. 

• Materiales académicos multimedia. 
 
Las iniciativas de Acceso Abierto de Budapest (2001), Bethesda y Berlín (2003), fueron adhiriendo 
adeptos y al día de hoy las principales universidades e instituciones académicas del mundo han 
firmado su adhesión a los principios del acceso abierto (la UNAM lo hizo el 22 de agosto de 2006). 
 
Otro elemento a considerar en el Acceso Abierto, es la reserva de derechos y el uso de las licencias 
tipo para el uso, distribución y redistribución de materiales académicos, para lo cual muchas 
instituciones han optado por el uso de licencias Creative Commons, que permiten orientar al usuario 
final de una obra sobre el uso permitido o no de dicho material. 
 
El IIBI y el Acceso Abierto 
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), desde su creación en 1981 
como Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), ha tenido entre sus 
actividades prioritarias la difusión de sus proyectos de investigación, así como de las publicaciones 
emanadas de estos, para generar nuevos proyectos, apoyar a la docencia y promover la mejora y la 
innovación en la práctica profesional. 
 
Por otra parte, desde el año 2004 el Centro (ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y 
de la Información), se adhirió al movimiento global de Acceso Abierto. 
 
Lo anterior motivó que el IIBI, desde esa fecha publicara en la modalidad de Acceso Abierto, todos 
sus libros y los artículos de la revista Investigación Bibliotecológica, implementando también un 
programa de digitalización, lo que permitió crear una colección considerable de documentos 
publicados antes del año 2004. 
 
Estas publicaciones en texto completo, han estado disponibles para descarga en el sitio web del 
Instituto (iibi.unam.mx) en un catálogo de publicaciones, sin embargo no se contaba con una 
herramienta que permitiera localizar en una sola búsqueda, todos los trabajos de un autor o tema. 
Adicionalmente, a partir del año 2007 y hasta el 2015, el IIBI contribuyó al desarrollo del sistema 
HUMANINDEX, el cual compila la información de la producción académica de los investigadores 
adscritos a los Centros e Institutos de Investigación dependientes de la Coordinación de 
Humanidades.  
 
 
 
 



 
 
 
 
De esta forma, el Repositorio IIBI UNAM conjunta el conocimiento teórico con la experiencia en la 
organización de la información y permite ofrecer los documentos en texto completo y los registros 
de la producción académica del Instituto en una plataforma que mejorará la difusión, aumentará la 
visibilidad y mejorará el impacto de las publicaciones producto de los proyectos de investigación del 
IIBI, así como de aquellos otros surgidos de los proyectos y actividades académicas desarrollados 
conjuntamente con otras instituciones. 
 
El Repositorio IIBI UNAM 
El Repositorio IIBI UNAM, constituye una fuente de información de primer orden para los 
investigadores, profesores, estudiantes de licenciatura y posgrado de Bibliotecología y Estudios de 
la Información, así como para los profesionistas en el ejercicio de la profesión en bibliotecas y otras 
unidades de información, contribuyendo de ésta forma al desarrollo de la Bibliotecología y Estudios 
de la Información en nuestro país, en América Latina y a nivel global. 
 
El Repositorio IIBI UNAM cuenta con características específicas que lo hacen único, entre otros 
repositorios institucionales. 
 

• Esquema Dublín Core. El uso del formato Dublín Core extendido permitió la creación de 
metadatos específicos para cada tipo de material y conforme a las necesidades 
institucionales del IIBI. 
 

• Nivel de descripción. Supera el nivel de descripción requerido por el Repositorio Nacional 
ya que puede brindar información para realizar estudios bibliométricos y para ser 
cosechado por repositorios a nivel internacional. 
 

• Registros. Cada registro cuenta, invariablemente, con por lo menos una versión en texto 
completo del documento de referencia. 
 

• URI. Todos los registros del repositorio cuentan con un identificador único permanente, que 
está ligado al objeto digital independientemente de los futuros cambios de servidor o 
tecnologías de almacenamiento de la información. 
 

• Usabilidad. La interfaz de visualización está diseñada para que mejore la experiencia del 
usuario final, ya que permite identificar el tipo de objeto por color y adicionalmente cuenta 
con íconos diseñados específicamente para el proyecto. 
 

• Plataforma. El proyecto está alojado en el programa DSpace v. 6.3 (la más reciente). 
 

• Investigación aplicada. El proyecto fue diseñado e implementado por especialistas del IIBI. 
 

• Recursos humanos. Se procuró la formación de recursos humanos con la participación de 
alumnos de distintas carreras como becarios según su especialidad. 

 

• Contó con el patrocinio del CONACyT bajo la Convocatoria 2017 para desarrollar 
repositorios institucionales de ciencia abierta. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 

Secretario General 
 

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez 
Secretario Administrativo 

 
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa 

Secretario de Desarrollo Institucional 
 

Mtro. Javier de la Fuente Hernández 
Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria 

 
Dra. Mónica González Contró 

Abogada General 
 

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz 
Coordinador de Humanidades 

 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLÓGICAS Y DE LA INFORMACIÓN 
 

Dra. Georgina Araceli Torres Vargas 
Directora 

 
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García 

Secretario Académico 
 

Mtra. Kenya Olivera González 
Secretaría Técnica 

 
Lic. Ethel Itzel Oropeza Mejía 

Secretaria Administrativa 
 
 

Grupo de Desarrollo del Repositorio IIBI UNAM 
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano. 

Mtro. Dante Ortiz Ancona 
Noel Perea Reyes 

 
 


